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COLEGIO BAYARD 

(A-577) 
 

PLANIFICACIÓN ANUAL 
 

ÁREA: Computación ASIGNATURA:  Computación 
Profesor/a: Cavallo, Eduardo 

CURSO:  4º AÑO: 2013 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que concurran al taller con expectativas. Que logren aprendizajes significativos, que tomen conciencia de los mismos y los valoren. Que alcancen una 
mayor y menor comprensión del mundo digital y tecnológico. Que logren una valoración de ellos mismos como individuos biológicos, pensantes y creativos.  Que logren una integración  
positiva como grupo. 
 

TRIM CONTENIDOS 
NODALES 

SUBCONTENIDOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS ACTITUDINALES ACTIV. E INSTRUM. DE 
EVALUACIÓN 

1º
 tr

im
es

tre
 

Gráficos 
vectoriales: 
Efectos del 
Corel Draw. 
Semiótica de 
las formas 
 
 
 
 
Funciones 
matemáticas: 
Definición en 
Excel. 
Resolución de 
problemas en 
LOGO. 

Formas vectoriales. Concepto. Propiedades. 
Transformaciones. 

Interfaz Corel Draw. Efectos vectoriales.  
Significado de formas, colores, composición. 

Exportación de gráficos vectoriales. 
Vectorización de imágenes de puntos. 

 
Celda. Concepto. Valores de una celda. 
Celdas fijas y variables. 
Función: Tipos, definición, parámetros. 
Funciones simples. 
Definición de funciones simples. Arrastre de 
celdas. 
Funciones matemáticas: Lineales, 
polinómicas, trigonométricas. 
Aplicación de funciones trigonométricas a 
problemas geométricos en LOGO.  

Partir de sus conocimientos previos. 
Relacionar la información nueva con la 
conocida.   
Repetir operaciones en diferentes 
contextos. 
Trabajar libremente experimentando 
con la interfaz del Corel. 
Expresarse creativamente con los 
objetos vectoriales expresando, ideas, 
conceptos, emociones. 

Aplicar conocimientos matemáticos en 
la resolución de problemas concretos. 

Plantear desafíos cognitivos 
significativos para los alumnos. 

 

Valorar la computadora como 
herramienta de creación y 
experimentación. 
  
Desarrollar su pensamiento creativo. 
Comprometerse afectivamente  con el 
trabajo. 
 
Trabajar en forma cooperativa dentro 
de un grupo. 
 
Valorar el pensamiento lógico 
matemático.  
Resolver con dedicación las situaciones 
problemáticas. 
Valore el EXCEL como herramienta de 
estudio de las funciones matemáticas. 
 

Trabajos computacionales realizados 
en la clase. 
 
Observación del trabajo individual 
en el grupo de todas las clases. 
 
Productos terminados de las 
actividades computacionales. 
 
Evaluaciones objetivas. 
Resolución de tareas enviadas al 
hogar. 
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2º
 tr

im
es

tre
 

Temario de 
Examen de 
Word Básico 
de la UTN. 
(Interfaz 
2007). 
 
 
 
Experiencias 
de física 
controladas 
por 
computadora. 

Validación de celdas. Filtros. 

Formato condicional. 
Programación de celdas con el condicional SI 

Condiciones múltiples. 
Graficación de funciones. Personalización de 
gráficos. 
 

Memorias. Almacenamiento de datos. 
Sistemas de sensado. Experiencia física: 
tomada de datos: frecuanciam representación 
gráfica.  

Diseño de una experiencia. Materiales e 
instrumentos. 

Aplicar conocimientos matemáticos en 
la resolución de problemas concretos. 
Plantear desafíos cognitivos 
significativos para los alumnos. 
Ejercitarse con modelos de examen de 
la UTN de complejidad creciente. 
 

Valore el sistema de exámenes de 
certificación de la UTN. 
 
Valorar la computadora como 
herramienta de control. 
 
Comprometerse afectivamente  con el 
trabajo. 
 
Trabajar en forma cooperativa dentro 
de un grupo. 
 
Valorar el pensamiento lógico 
matemático.  
Resolver con dedicación las situaciones 
problemáticas. 

 
Trabajos computacionales realizados 
en la clase. 
 
Observación del trabajo individual 
en el grupo de todas las clases. 
 
Productos terminados de las 
actividades computacionales. 
 
Evaluaciones objetivas. 
Resolución de tareas enviadas al 
hogar. 
 

3º
 tr

im
es

tre
 

Edición de 
imágenes en 
Photoshop. 
 
 
 
 
Creación de 
videos. 

Selectores. 
Transformaciones de selecciones. 
Ajustes de imagen. 
Collages. 
Elaboración por capas. 
 
 
Animación por Morphings. 
Determinación de frames, velocidad y 
duración de un video. 
Encadenamiento de videos. 
Musicalización, 
 

Partir de sus conocimientos previos. 

Relacionar la información nueva con la 
conocida.   

Repetir operaciones en diferentes 
contextos. 
Trabajar libremente experimentando 
con la interfaz del Photoshop 
Expresarse creativamente con la 
imagen expresando, ideas, conceptos, 
emociones. 

Plantear desafíos cognitivos 
significativos para los alumnos. 

Valorar la computadora como 
herramienta de expresión gráfica. 
 
Comprometerse afectivamente  con el 
trabajo. 
 
Trabajar en forma cooperativa dentro 
de un grupo. 
 
Cumplir adecuadamente con los plazos 
de entrega de los trabajos. 
 

Trabajos computacionales realizados 
en la clase. 
 
Observación del trabajo individual 
en el grupo de todas las clases. 
 
Productos terminados de las 
actividades computacionales. 
 
Evaluaciones objetivas. 
Resolución de tareas enviadas al 
hogar. 
 

 
                                     
 
 
 
                                                                                                                                                                               Firma  del Profesor:…………………………………………….. 


